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EDILICIA DE PRESUPUESTO DEL

DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

slNDlGA!$ffi1¡ DE TRABAJo ll DE LA coMlslÓN
H, AYUNTAMIENTO
óóñsiirucro¡¡r6vu NTAMIENTo coNsrlrucloNAL

JALTSCO.

En|aciudaddesanJuandelosLagos,lalisco;siendolasll:30oncehorascon

tre¡nta minutos del día 30 treinta noviembre del 2017 dos mil diecisiete' reun¡dos en la

Of¡cina de la Sindicatura de este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos' lalisco; ubicada

en Ia olanta alta de Presidencia Municipal' en Ia calle Simón Hernández número 1(uno)'

colonia centro de ésta ciudad, en mr caráder de Presidente de la comisión Edil¡cia de

Presupuesto, en los términos del artículo 49 fracc¡ón tl y lV de la Ley de Gob¡erno y

Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco donde se les pide' asistir

puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las

Comisiones Edilicias de las que torme parte, e informar al Ayuntamiento y a la Sociedad de

sus actividades, a través de la forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos

municipales y, con el obieto de revisar la correspondencia de la presente com¡sión

desarrollándose baio Io siguientei

L

l[.

ORDEN DELDIA.

Lista de asistencias y declaratoria del Quórum Legal'

Aprobación delorden del Día.

Revis¡ón de corresPondencla.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

clausura de la Sesión.
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LtsrA DE AstsrENctAs Y DECLARAToRIA DEt QUóRUM tEGAt.

SlNDlCA6llB¿\e la voz el Regidor y síndico en funciones L¡c Pablo Esteban González Ramírez, en

H. AYUNTAMIENTO
éóñSiif r.¡Of O¡¡¿ftur de Pres¡dente de Ia Comisión Edil¡cia de Presupuesto, contando con la

presencia del Encargado de la Hacienda Pública Municipal el LCP sixto Alejandro

V¡llalobos Cruz; que actuamos en el levantam¡ento de Ia presente, éste último en apoyo a

la Comisión, y como ¡ntegrante único y Presidente de la Com¡sión Edilicia de Presupuesto'

Regidor y 5índico en funciones L¡c. Pablo Esteban González Ramírez'

AnteIaasistenciade|5uscritoydeconformidadaloestabIecidoenelReglamentoInterior

del Municipio de San Juan de los Lagos, lalisco, se declara que por obviedad existe

Quórum Legal Para ses¡onar;

II. APROBACIóN DEL ORDEN DEL DiA'

En el Desahogo del Segundo Punto del orden del día; en uso de la voz del Regidor y

sínd¡co en funciones Lic. Pablo Esteban González Ramírez, en su carácterde Presidente de

la comisión Ed¡licia de Presupuesto, pone a consideración y aprueba el orden del día

propuesto, por lo que, sin ser sometido a votac¡ón por condición ún¡ca,

SE APRUEBA.

III. REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer Punto del orden del día; en uso de Ia voz del Regidor y

síndico en funciones Lic. Pablo Esteban González Rañírez, ha8o referencia y plasmo por el
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te que, al día de hoy, no se ha recibido correspondencia alguna que haya que

día., por lo que se da por cumplido este punto del orden del

sl N DIGAYURISSUNToS GENERALES

H. AYUNTAI\¡IENTO
CONSTITUCIONAL

En uso de la voz del Regidor y Síndico en Funciones Lic. pablo Esteban González

Ramírez, en'su carácter de presidente de la Comis¡ón Edil¡cia de presupuesto, informo

que, en cumplimiento con el Reglamento Inter¡or de Ayuntam¡ento y de la Ley de

Administrac¡ón Pública del Estado de Jallsco y sus Mun¡cipios; se anal¡zará junto con el

Encargado de la Hacienda Públ¡ca Municipal, el L.C.p. Sixto Alejandro Villalobos Cruz, el

proyecto de la "2e IVIODIFICACION AL pRESUpUESTO DE EGRESOS MUNtCtPALES 2017".

SE ACUERDA.

UNICO.- El Suscrito Regidor de Presupuesto, una vez analizado en conjunto con

el Tesorero, el proyecto de la 2e mod¡ficación al presupuesto de egresos municipales

2017; considero viable aprobar en lo general y en lo particular, mismo que se debe

ejercer con sujec¡ón a los rubros y partldas que lo plasma, tal como lo exigen las normas

que lo tutelan como lo es nuestra Carta Magna en su artículo 115, el cual asciende la

cantidad de S 279,614,f98,00 (doscientos setenta y nueve millones seiscienros catorce

mil c¡ento noventa y ocho pesos 00/100 m.n.)., de conform¡dad con los documentos

anexos a este proyecto y por lo tanto, remítase al pleno del H. Cabildo Const¡tr¡cional de

san Juan de los Lagos, Jalisco; el proyecto de la "23 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS MUNICIPALES 2077";, para su revisión y anális¡s; dentro de los términos que

correspondan y para los efectos legales que tengan lugar.
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CLAUSURA DE LA SESION.

No ex¡st¡endo ningún

irdo las 13:00 trece horas

SlNDICATd,IBrAbre del presente año.
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

tema a tratar se da por clausurada Ia reunión de trabajo,

del m¡smo día en que inició la presente, a 30 treinta de

ATENTAMENfE

"2017, año del centenqr¡o de lq promulgoción de lq const¡tuc¡ón Polit¡ca de los Estodos

IJn¡dos Mex¡cqnos y de Io Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estqdo L¡bre y Soberuno de Jalisco y del

REGTDoR DE LA coMrstóN EDrL¡crA DE PREsuSIÉ{üDICATURA

SANJU¡NDE¿OS¿AGOs

ndtdl¡c¡o de Juon Rulfo."

AYUNTAMIENTO

LIC. PABLO ESTEBAN GONZAI.EZ

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO.VILLALOBOS CRUZ.

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBL¡CA MUNICIPAL


